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Los PROGRAMAS AVANZADOS para

Coaches de la Universidad de

Barcelona buscan seguir capacitando y

generando aprendizaje en los

participantes, proporcionando

herramientas, mentoría, supervisión y

prácticas que permitan avanzar en tu ser

coach.

Sigue tu viaje con 
nosotros



Datos



Contenido

• ¿Porqué realizar el Programa

Avanzado?

• Objetivos

• ¿A quién va dirigido?

• Metodología

• Inversión y datos básicos

• Cronograma

• Profesorado

• Proceso de Inscripción



POR QUÉ ELEGIR  ESTE 
PROGRAMA AVANZADO

1. APRENDIZAJE CONTINUO

Creemos que el coaching debe ser un proceso que se 

inicia con la certificación en nuestro Máster en 

Coaching o en otra entidad, y que continua con una 

formación permanente.

2. PRÁCTICA EN VIVO

Durante los módulos dispondrás de una metodología 

100% práctica, que te permitirá mejorar tu ser coach a 

través de Mentoría y de sesiones de coaching 

supervisadas con clientes reales.

3. SESIONES DE SUPERVISION

Conocerás el mundo de la Supervisión como espacio de 

reflexión y aprendizaje a través de casos de coaching. 

Tendrás 3 sesiones individuales y una grupal.

4. 10 horas de MENTORIA para ICF

El programa te servirá como requisito para la 

International coach federation – ICF que solicita 10 horas 

de Mentoría en un tiempo mínimo de 3 meses para los 

coaches que quieren obtener su credencial ACC, PCC o 

MCC
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Competencias

Fortalecer las competencias del coach para 

llevar el coaching al siguiente nivel. 

Profundizar y practicar el modelo de 

competencias clave de la ICF.

Herramientas, técnica y 
metodología

Reforzar y profundizar en herramientas

técnicas y metodología que perfeccionen

tu hacer y ser del COACH.

Supervisión y 
Mentoría profesional

Recibir Mentoría en las sesiones

practices y supervisión personalizada

de casos para lograr mayor 

competencia y efectividad como

coach.

OBJETIVOS
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10 horas Mentor
Recibir 10 horas de mentoría para 

complementar los requisitos necesarios

para obtener la credencial de la ICF 

(International Coach Federation). 



Coaches Certificados

Coaches que han obtenido la certificación como coach con el Máster en
Coaching y Liderazgo Personal de la Universidad o con otras entidades o 
escuelas de coaching, que quieren seguir avanzando en sus 
competencias y en su ser COACH.

Coaches que quieran convertir el coaching en su
profesión

Coaches que están en el camino del coaching como una profesión y que 
quieren seguir desafiando su aprendizaje y conocimiento. 

Coaches que quieren obtener las 10 horas de Mentoría necesarias para la 
acreditación de ICF (International Coach Federation).

A QUIEN VA 

DIRIGIDO



Fortalece tus cimientos y acuerdos
como coach

• Refuerza cimientos como coach
• Herramientas para inicio de 

procesos
• Contratos claros con tus clientes.
• Profundiza los acuerdos y 

objetivos de sesión
• Dilemas éticos.

Metodología y proceso
Módulo 1

Co-crea una relación con tu cl iente

• Afianza la Confianza en tu proceso
de coaching.

• Trabaja espacios de presencia.
• Refuerza tu capacidad de escucha

Módulo 2

Ampliando la toma de conciencia en
tu cl iente

• Principales desafíos en acompañar
al coachee a la toma de conciencia.

• Preguntas poderosas

Módulo 3
Seguimiento y 
aprendizaje el  coaching
• Cómo logras la 

transformación
• Consolidando

aprendizajes.

Módulo 4

INSTANCIAS DE FORMACION

1. SEMINARIOS DE APRENDIZAJE PRÁCTICO Y MENTORIA, cada uno de 12 horas, repartido en 3 días. Se 
profundizan las herramientas necesarias para afinar las competencias de coaching. Se realizan prácticas en vivo 
con coaches/clientes reales que permitan observar dinámicas y feedback de aprendizaje colectivo

2. SUPERVISION INDIVIDUAL : Las supervisiones permiten profundizar en el aprendizaje y la reflexión del ser del 
coach a partir de casos reales, para lograr mayor efectividad.

3. SUPERVISION GRUPAL, Aprendizaje colectivo en la reflexión de un caso real, donde cada participantes se 
involucra en la dinámica de aprendizaje.

4. REQUISITOS EN EL PROCESO: Tener al menos dos procesos de coaching y completar 12 horas de 
coaching con clientes probono o pagos.



Inversión y datos

básicos

Inicio de Clases 2 de mayo 2022

Fin del Programa 15 de septiembre 2022

Modalidad Online

Horario 12 horas – viernes, sábado y 
domingo
16:00 a 20:00 hora España

Horas Totales 54 horas

Requisitos Ser Coach Certificado o disponer de 
formación  en  Coaching

Precio 750  €  + 70 €  (tasas administrat ivas)



Cronograma

Módulo - Webminar Fechas (2022) Modalidad

Introducción 2 de Mayo 2022
Hora: 17:00 – 18:30 hora España

Online - ZOOM

Fortalece tus 
cimientos y 
acuerdos como 
coach

6, 7 y 8 de Mayo 2022
Hora: 16:00 – 20:00 hora España

Online - ZOOM

Co-crea una relación 
con tu cliente

27, 28 y 29 de Mayo 2022
Hora: 16:00 – 20:00 hora España

Online - ZOOM

Ampliando toma de 
conciencia

24, 25 y 26 de Junio 2022
Hora: 16:00 – 20:00 hora España

Online - ZOOM

Seguimiento y 
Aprendizaje en el 
Coaching

22, 23 y 24 de Julio 2022
Hora: 16:00 – 20:00 hora España

Online - ZOOM

Nota: 
Las sesiones de Supervisión serán acordadas con el supervisor asignado

Cada participantes deberá completar las 3 sesiones de supervisión, la sesión grupal 
y las 12 horas de coaching de práctica (con clientes conseguidos por el participante) 
como máximo el 15 de septiembre.



Profesorado Tania Rincón
MCC – Master Certified Coach por ICF
Supervisora y Coach del Programa

Soy Ingeniera industrial trilingüe, egresada de la Universidad de
los Andes, MCC- Master Certified Coach, especialista en
Liderazgo Generativo y Coaching Ontológico en Newfield Network
Chile. Cursé además una maestría en Life Coaching en el
Institute for the Practice of Ontology de Alexander Berlonghi de
Italia. Así mismo, estudié Woman Soul Coaching con Roxana
Gravano, experta en coaching femenino. Escritora del libro: “El
Lugar de la Suficiencia”, el poder transformador del Coaching.
Formada como Supervisora “Coaching Supervision Certification
Program” por Goldvarg Consulting. Soy representante y Profesora
del seminario Ontológico de la Universidad de Barcelona para el
Máster en Coaching y Liderazgo Personal, edición Colombia;
Profesora de Competencias de Coaching de la ICF para Colombia
y España; Mentora y Supervisora en la formación de Coaches.

María José Arévalo
PCC –Supervisora y Coach del Programa

Soy Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona y Coach PCC. Coach Ontológico
certificada en el año 2011 por Newfield Network, Coach Senior en Liderazgo Generativo y tengo
una profundización en Cuerpo y Movimiento, Newfield Network en Chile . Formación en Liderazgo
Estratégico, en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile . Formada como Supervisora
“Coaching Sipervision Certificacion Program” por Goldvarg Consulting

He dedicado 25 años de mi vida al cuidado de la salud y el bienestar de las personas, como
propietaria y Gerente de Farmacia Comunitaria, durante ese tiempo también lideré y acompañé al
equipo en el desarrollo del negocio

Actualmente, soy Docente del Seminario de Coaching Ontológico, Mentora y Coach en el Master de
Coaching y Liderazgo Personal de la Universidad de Barcelona y facilitadora de talleres online en
Programa de Liderazgo Transformacional internacional y Coach Organizacional.

Carlos Royo es Doctor en Psicología Social y las Organizaciones por 
la Universidad de Barcelona, Master en Recursos Humanos por UPC. 
Certificated for External Coach Intensive (ECI) en Columbia Business 
School (New York). Acreditación PCC (Professional Certified Coach).
En su trayectoria profesional ha sido responsable de Proyectos de 
Liderazgo, formación y desarrollo en el Banco Sabadell y director de 
Talento en RACC.
En la actualidad es profesor de ESADE Bussiness School y Director 
del Master en Coaching y Liderazgo Personal de la Universidad de 
Barcelona.
Combina la práctica docente con la realización de proyectos de 
consultoría en la implementación de la estrategia de desarrollo, 
formación y proyectos de liderazgo a Comité de Dirección o Mandos 
intermedios.

Carlos Royo
Director Máster  en Coaching
PCC – Coach y Docente Programa



Proceso de Inscripción y Matrícula

La matrícula de los estudios del Programa Avanzado, se 
formaliza a través de la Facultad de Psicología y la Coordinación
del Máster. 

El proceso es el siguiente:

• Entrevista previa de admisión
• Proceso de pre-inscripción
• Pago de Matrícula



COLOMBIA
Tania Rincon Villamizar 

 Coordinadora y Profesora del MCLP 
de la UB en Colombia

Email Colombia: tania.rincon@ub.edu
+57 3153660675

BARCELONA
Laura Molina

Coordinadora Programa de Coaching UB
Facultad de Psicología

Passeig Vall d’Hebrón 171
 Universidad de Barcelona

Email BCN: mastercoaching@ub.edu

Contacto

mailto:tania.rincon@ub.edu

